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Introducción: La atención clínica odonto-
pediátrica cumple una función importante 
para la salud general en el desarrollo del 
niño, marcando un determinante tanto para 
la conducta como en la futura conciencia de 
responsabilidad en la atención de la salud oral; 
estableciendo un precedente para la calidad 
de vida del individuo. En la rehabilitación oral 
integral(RI), se retoman aspectos de gran 
impacto que se reflejan en la integridad del 
individuo como tal (factores nutricionales, 
infecciosos y/o patológicos, higiénicos o de 
sanidad, así como los aspectos psicológicos 
y sociales), que son de importancia en la 
construcción de la salud general del indi-
viduos. La RI abarca aspectos preventivos, 
curativos (obturaciones), pulpares (pulpoto-
mías/pulpectomías), quirúrgicos(exodoncias), 
rehabilitación(coronas de acero cromo) y de 
mantenimiento de espacio, así como del ma-
nejo adecuado de su conducta, respecto a su 

visión de la experiencia ante el tratamiento 
que recibe.

Descripción del Caso Clínico: Paciente 
masculino, 8 años de edad; cuyo diagnós-
tico clínico y radiográfico indica necesidad 
de tratamiento integral;determinación riesgo 
de caries, eliminación de focos de infección, 
tratamientos operatorios, pulpotomía+corona 
acero cromo, extracción de OD no rehabili-
tables, mantenedores espacio y seguimiento.

Conclusión: El presente caso permitió apli-
car los principios integrales que conllevan 
al abordaje clínico ideal; mismo que implica 
desde la determinación del riesgo de caries, 
así como la eliminación de focos de infección 
que finalmente van en detrimento de la salud 
local y general del individuo. 
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